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A un año de cumplirse el plazo previsto para lograr los objetivos 
definidos en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo (CIPD), y a pesar de las demandas recurrentes 
desde la sociedad civil, se constata el incumplimiento de varios de los 
compromisos asumidos por el Estado boliviano. Muchas brechas se han 
ampliado: la mortalidad materna, el aborto inseguro, las disparidades 
de las diversidades sexuales y genéricas, la violencia contra las mujeres 
en todas sus manifestaciones, incluido el feminicidio, las situaciones 
de vulnerabilidad de poblaciones específicas, entre otras. 

Este informe presenta la visión alternativa desde la “Plataforma El 
Cairo + 20”1,  respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos 
por parte del Estado boliviano en relación al Programa de Acción (PA) 
de la CIPD del año 1994. 

Un Estado en Transformación 
En los últimos diez años, Bolivia ha experimentado un proceso de 
transformaciones políticas, sociales y culturales de gran transcendencia. 
Luego de una crisis de gobernabilidad con una permanente movilización 
social en el que el sistema  político entró en cuestionamiento, se 
inaugura formalmente 2006 el denominado “proceso de cambio”, 
propuesta política, liderada por el actual presidente del Estado, 
Evo Morales Ayma y el Movimiento al Socialismo, en alianza con 
distintos movimientos sociales, principalmente indígenas, originarios, 
campesinos y afrobolivianos. 

Este proceso, ha promovido un nuevo marco jurídico a partir de 
la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE 
2009), y el posicionamiento de nuevos desafíos en la agenda política, 
social y autonómica, tales como la lucha contra la discriminación, la 
descolonización, los derechos humanos y los derechos de los pueblos 
indígenas. En este contexto se funda el actual Estado Plurinacional de 
Bolivia, bajo una estructura política y jurídica, basada principalmente 
en el reconocimiento de derechos, individuales y colectivos, de 
poblaciones tradicionalmente excluidas (mujeres e indígenas), de la 
diversidad cultural y étnica; y de un Estado laico.

A pesar de lo indicado, los cambios políticos y normativos no se han 
traducido en un progreso sostenido hacia el logro de condiciones de 
igualdad y equidad de la población boliviana, particularmente en las 
áreas de educación, salud, la salud sexual y reproductiva, participación 
política, desarrollo humano y económico y en particular los derechos 
sexuales y derechos reproductivos. La débil implementación de las 
normativas y la insuficiente asignación presupuestaria son algunos 
de los factores que impiden el avance en estas áreas. Los indicadores 
que se presentan a continuación son el reflejo de una brecha cada 
vez mayor entre los derechos legalmente reconocidos y su escasa 
aplicación.

1 La Plataforma Boliviana El Cairo + 20 es una alianza de instituciones de la sociedad civil 
conformada por Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural Libertad,  Católicas 
por el Derecho a Decidir, Centro de Información y Desarrollo de la Mujer –CIDEM, CIES 
Salud Sexual y Reproductiva,  Colectivo de Jóvenes DECIDE/RedLAC Bolivia, Coordinadora 
de la Mujer, FCI, IPAS-Bolivia,  Marie Stopes Internacional Bolivia, Mesa de Maternidad 
y Nacimientos Seguros, Mesa Nacional de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, 
Solidaridad Internacional; y activistas independientes: Bertha Pooley y Sandra Aliaga; y cuenta 
con el apoyo de: Conexión Fondo de Emancipación y el Fondo de Población de Naciones Unidas 
-UNFPA Bolivia
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EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE EL CAIRO EN CIFRAS2

 • Bolivia tiene una población de 10.027.254 habitantes, de los cuales 50,1% 
son mujeres y 49,9% hombres.

• La población adolescente  entre 10  y  19 años representa alrededor del 
23% del total poblacional nacional.

• El Índice de Desarrollo Humano es de 0,675. 
• Hasta el 2011, el 59% de la población boliviana vivía en situación de  

pobreza moderada.
Mortalidad Materna y aborto
• La razón de mortalidad materna es de 235 por cada cien mil nacidos vivos.
• El 9.1% de mujeres mueren por complicaciones de aborto en condiciones 

de riego.
• La principal causa para recurrir al aborto inseguro es el embarazo no 

deseado.
• 6 de cada 10 nacimientos entre el 2003 y 2008 no fueron planificados.
Acceso a métodos anticonceptivos
• El 60.4% de mujeres en relación de pareja usan algún método anticonceptivo; 

34.6% utilizan un método moderno y el 26.1% uno tradicional.
Embarazo adolescente
• Del más de medio millón de mujeres entre 15 y 19 años de edad, el 18% ya 

son madres o se encuentran embarazadas. 
Violencia contra las mujeres 
• 87% de las mujeres en Bolivia sufre algún tipo de violencia intrafamiliar y se 

encuentran en edad reproductiva (15-49 años). 
• La violencia sexual y basada en género es un factor de alto riesgo para 

contraer ITS, el VIH – SIDA, cáncer de cuello de uterino  y embarazos no 
deseados.

• 99 mujeres fueron víctimas de feminicidio durante el 2012.
• Bolivia tiene la segunda tasa más alta de violencia sexual de América 

Latina.
Cáncer de cuello cérvico uterino
• El año 2002 Bolivia tenía la segunda tasa más alta de toda América de 

incidencia (55 x 100.000 mujeres) y de mortalidad (30,4 x 100.000 mujeres) 
de Cáncer Cérvico Uterino.

Población TLGB
• El 83% de la población TLGB es joven, entre los 18 y 29 años. 
• El 38% de esta población es gay, 27% bisexual, 26% lesbiana y 9% Trans 

(transexual, travesti). 
VIH /SIDA
• Desde 1984, hasta el 2012, se notificaron 8.815 casos de VIH en el sistema 

de salud. De este total se registraron 807 fallecimientos por SIDA. 
• Se registra un progresivo incremento de casos de mujeres que viven con 

VIH. 
• 6 de cada diez personas que viven con VIH/sida, tienen entre 15 y 34 años. 
• El 2011 se notificaron 1,584 casos de VIH en pueblos indígenas. En el 

grupo que declara autopertenencia, la mayor proporción lo hace con el 
pueblo aymara (7%), en segundo lugar con el pueblo quechua (6%), otros 
pueblos 1,3% y tan sólo dos PVVS reportan pertenecer al pueblo guaraní 
(0,1%). Más de un 66% no declararon su pertenencia étnica.

2 Fuentes consultadas: Datos preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2012, 
Datos del Censo 2001, Encuesta Nacional de Juventudes de 2008, Informe sobre Desarrollo 
Humano 2013. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Fundación Milenio, 
Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Post Censal sobre Mortalidad Materna 2002, Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud 2008, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Conexión 
Fondo de Emancipación, Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, Observatorio Manuela de Centro 
de Información y Desarrollo de la Mujer - CIDEM.
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La agenda en consulta
Para la elaboración del Informe Alternativo El Cairo + 20, se realizó una 
consulta a más de 120 personas, representantes de una diversidad de 
organizaciones sociales, activistas e instituciones de la sociedad civil 
que trabajan por la defensa de los derechos humanos y los derechos 
sexuales y derechos reproductivos  de todo el país, entre los meses de 
marzo y junio de 2013.

Fueron priorizados cuatro capítulos de la Encuesta Mundial de la 
CEPAL3: Capítulos II (Necesidades de la Población: adolescentes y 
jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, 
poblaciones indígenas y afro bolivianas); VI (Salud sexual y reproductiva, 
mortalidad materna), VII (Equidad de género y empoderamiento) y 
VIII (Educación), debido a que son las áreas del Programa de Acción, 
que han presentado menor avance en su cumplimiento, que desde la 
sociedad civil consideramos presentan mayores desafíos para el Estado 
Boliviano.

Para ello se definió un abordaje cualitativo y participativo, grupos de 
discusión y entrevistas, desde la formulación de la propuesta hasta 
la presentación de los resultados y la elaboración de los informes. La 
información cualitativa fue complementada con fuentes secundarias.

 Paso a Paso: Avances y temas críticos en 
el cumplimiento de la agenda de El Cairo
Con buen viento: Los avances

Los avances más importantes están vinculados con la promulgación de 
una normativa progresista en relación con los derechos y con la inclusión 
social de actores/as que históricamente han sido discriminados/as 
y excluidos/as, principalmente mujeres, adolescentes, jóvenes y de 
diversidades sexuales, y en general personas pobres de pertenencia 
rural e indígena.  

En estos avances la sociedad civil -desde sus diversas expresiones- 
ha jugado un rol determinante en el desarrollo de propuestas que 
incluyen temas del Programa de Acción de El Cairo en el desarrollo de 
marco jurídico.

En esencia los avances son:

•	Constitucionalidad de los derechos humanos4y los derechos sexuales 
y derechos reproductivos (CPE 2009), en conformidad con los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.

•	Inclusión del enfoque de derechos humanos, equidad de género, y 
el principio de no discriminación por etnia, sexo, edad, diversidades 
sexuales  y genéricas en las “Leyes Fundamentales” (sociales, políticas 
y económicas).

3 Encuesta Mundial sobre el cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
de Población y Desarrollo y su seguimiento después de 2014 (CEPAL, 2013)
4 La CPE, en diferentes artículos reconoce  estos derechos para cada una de las poblaciones: 
adolescentes y jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, 
diversidades sexuales, pueblos indígenas y afro bolivianos. 
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•	Promulgación de normativas específicas en relación con algunos 
temas y poblaciones abordadas en la agenda de El Cairo, por ejemplo 
los planes y normativas sobre salud sexual reproductiva, incluyendo 
maternidad segura, anticoncepción, cáncer cérvico uterino, VIH, 
atención diferenciada al adolescente, entre otras. 

•	Inclusión y participación política de las mujeres, particularmente 
de  indígenas, originarias y campesinas en los diferentes espacios 
públicos, cargos de representación y carteras ministeriales.

•	Adopción de medidas de protección social (bonos de transferencias 
condicionadas) y políticas de seguridad social (seguros de salud) 
favorables a personas adultas mayores, niños/as, mujeres 
embarazadas y personas con discapacidad.

Para	avanzar:	Temas	críticos

La brecha entre los avances normativos y su implementación ponen en 
cuestión el cumplimiento de la carta magna, de los tratados, convenios 
internacionales y los compromisos asumidos por Estado Plurinacional 
de Bolivia. En este sentido, se identifican como temas críticos los 
siguientes:

•	Leyes de protección de los derechos de las mujeres, juventud y de 
protección, con escasa  asignación financiera para su implementación.

•	Falta de voluntad política. Autoridades nacionales y locales asumen 
decisiones coyunturales, presentan discursos contradictorios en 
relación con los derechos, y en muchos casos, están influenciados 
por grupos de poder conservadores en las decisiones políticas.

•	Insuficiente información desglosada y detallada sobre el presupuesto 
de las políticas públicas, planes y programas referidos a los derechos 
humanos. 

•	Escasa asignación presupuestaria. Principalmente en instancias 
y programas relacionados con los derechos sociales, económicos 
y culturales, como en el caso del mecanismo de adelanto de las 
mujeres.

•	Débil institucionalidad pública. Problemas con la sostenibilidad 
técnica y financiera de Políticas, Planes y Programas, para temas 
relacionados con la agenda de El Cairo, cambios permanentes de 
autoridades, recursos humanos no sensibilizados en derechos, 
insuficiente e inadecuada infraestructura. 

•	Fragmentación de las políticas públicas. Que no permite un abordaje 
integral e intersectorial, principalmente entre educación, salud y 
justicia.

•	Insuficientes mecanismos para abordar la discriminación, violencia y 
el maltrato a mujeres y diversidades sexuales. 

•	Debilidad en el Sistema Judicial respecto a la justiciabilidad de los 
derechos humanos, en particular los derechos sexuales y derechos 
reproductivos.

•	Insuficientes mecanismo de información y estadísticas oficiales 
desagregadas por sexo, edad y pertenencia étnica. Problemas 
relacionados con la calidad de los datos, información fidedigna y con 
el uso y socialización de la información para la toma de decisiones en 
relación a las políticas públicas referidas a la agenda de El Cairo.
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En	relación	con	los	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos:

•	A pesar de contar con algunos planes específicos, Bolivia ocupa los 
primeros lugares en la región en mortalidad  materna,  neonatal, 
embarazo en adolescentes, cáncer cérvico  uterino. 

•	Las políticas y planes de los derechos sexuales y derechos reproductivos 
carecen de un abordaje integral y transversal. Predomina un enfoque 
reproductivo de los derechos. No hay integración entre los diferentes 
servicios de salud sexual y salud reproductiva (VIH, anticoncepción, 
cáncer cérvico uterino, salud materna) y no se cuenta con una política 
de educación sexual integral formal y no formal.

•	Los planes nacionales vinculados a los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, no cuentan con presupuestos adecuados, ni se 
difunden ampliamente.

•	El aborto inseguro, la violencia sexual, la discriminación y el estigma 
hacia personas que viven con el VIH (PVVS) y poblaciones TLGB, no 
son consideradas problemáticas prioritarias y tampoco se abordan 
como situaciones de vulneración de los derechos.

•	La persistencia de barreras socio - culturales, geográficas limitan 
el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva de 
calidad, en particular de los y las adolescentes. A esto se suma 
que los establecimientos de salud tienen una capacidad resolutiva 
insuficiente en cuanto a insumos, infraestructura, recursos humanos 
y financieros. 

•	La falta de acceso a servicios de orientación y la no disponibilidad de 
la gama de métodos anticonceptivos modernos, limitan la demanda 
el acceso e influyen en el bajo uso de los mismos. Existe escasa 
promoción, información y disponibilidad de la anticoncepción de 
emergencia y el Misoprostol en los servicios de salud, pese a que se 
cuenta con protocolos aprobados.

Desde la sociedad civil: 
Demandas al estado Plurinacional de Bolivia
Las organizaciones de la sociedad civil participantes en la consulta 
demandan al Estado Plurinacional de Bolivia: 

•	Cumplir y hacer cumplir los compromisos asumidos con la Agenda 
de El Cairo y otros convenios internacionales a favor de los derechos 
humanos. Trascendiendo del reconocimiento formal al ejercicio real 
de los mismos.

•	La aprobación y promulgación de la Ley de Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos.

•	La adopción de medidas para enfrentar las resistencias institucionales, 
socio culturales y de grupos de poder conservadores que violentan y 
ponen en riesgo el ejercicio de los derechos.

•	La generación de espacios de discusión para re-significar y des-
estigmatizar los derechos sexuales y derechos reproductivos, con 
diversos actores, incluyendo a diversidades sexuales y genéricas, 
personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes y 
adolescentes, entre otros.

•	Garantías para el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia 
en el marco de las reformas legales y la legislación vigente.
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•	La implementación del “Estado laico” y el principio de independencia 
del estado de la religión, como marco para las políticas de derechos 
humanos.

•	La inclusión de una educación integral para la sexualidad dentro de 
la currícula educativa, formal y no formal.

•	La asignación de recursos económicos, técnicos y de infraestructura 
suficientes, que garanticen la implementación de políticas públicas 
acorde con lo establecido en el marco normativo del país en relación 
a equidad de género, nos discriminación y derechos sexuales y 
derechos reproductivos.

•	Impulsar la jerarquización del mecanismo de adelanto de las mujeres 
con sostenibilidad financiera y técnica.

•	Garantizar sistemas de información con datos actualizados, accesibles 
y desagregados, e implementar un seguimiento efectivo con 
indicadores pertinentes para medir el progreso en el cumplimiento 
de todos los derechos humanos, la transparencia y la rendición de 
cuentas.

•	Implementar acciones eficientes para la reducción de muertes 
maternas en relación con el embarazo, parto y el postparto, y para 
la disminución del embarazo en adolescentes desde una perspectiva 
de derechos humanos, las que deberán incluir una vigilancia activa 
de los indicadores al respecto.

•	Elaborar de políticas públicas de protección a su sexualidad y 
ejercicio sexual para personas discapacitadas, principalmente con 
discapacidad mental.

•	Asegurar la oferta de servicios integrales y de calidad de salud 
sexual y reproductiva con accesibilidad a métodos anticonceptivos 
modernos, aborto seguro, atención diferenciada para adolescentes, 
que cuenten con proveedores sensibilizados/as, con competencia 
técnica para los diferentes abordajes (intercultural, generacional, 
diversidades sexuales y genéricas).

•	Garantizar la atención de calidad de las complicaciones por abortos y 
garantizar el acceso a servicios de aborto legal y seguro.

•	Implementación integral y sostenida de los Programas, Planes y 
Políticas de SSR planteados por el Estado, que garanticen el ejercicio 
de los derechos sexuales y derechos reproductivos reconocidos en la 
CPE.

•	Garantizar la implementación de la Ley Integral para que las mujeres 
tengan una vida libre de violencia, que incluya acciones de prevención 
y protección a las víctimas con acceso inmediato a la justicia.

•	Cumplir con los acuerdos internacionales de rendición de cuentas 
como el Informe CEDAW, PIDESC, Belem do Pará.

•	Dar cumplimiento al acuerdo amistoso del caso MZ sobre violencia 
sexual y el compromiso del Estado en beneficio de la población 
femenina boliviana.

•	Adecuar la reforma de los Códigos Judiciales a los compromisos 
internacionales y derechos reconocidos en los instrumentos 
internacionales.
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PLATAFORMA DE LA SOCIEDAD CIVIL 
HACIA CAIRO + 20
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